
Estímulo a la Excelencia Académica. 

Perfil: 

• Ser Guanajuatense o comprobar 2 años mínimo como residente del Estado. 

• Contar con promedio de 9.5 en el último ciclo cursado. 

• Ser estudiante inscrito en el ciclo o periodo correspondiente. 

• Ser seleccionado por la Institución como alumno de excelencia; Haber mostrado Aptitudes 
y Habilidades positivas como: Liderazgo, Compañerismo, Labor social y Trabajo por el Bien 
Común. 

• Para el caso de alumnos de los programas educativos de Bachillerato General y Licenciatura de la 
modalidad Virtual. 
1. En un ciclo escolar anual (agosto – julio) haya cursado y aprobado al menos nueve 

asignaturas de su plan de estudios, sin considerar las asignaturas acreditadas 
mediante EXU (Examen de Ubicación) ó Equivalencia. 

2. Tenga un promedio general igual o mayor a 95 (noventa y cinco). 

3. No haya obtenido calificaciones finales inferiores a 95 (noventa y cinco) en las 
asignaturas que integran su plan de estudios. 

4. No haya realizado ningún proceso de recuperación. 

5. No cuente en su Historial con sanciones académicas o administrativas en la UVEG. 

6. Ser alumno regular. 

Montos. 

 

 
 
 

Requisitos. 



• Formato de Solicitud registrada en www.educafin.com 
http://sube.educafin.com/solicitudes/publicas/index.php 

• CURP del solicitante. 

• Comprobante de domicilio (vigencia de 2 meses). 

• Comprobantes o constancia de ingresos de quienes contribuyen al gasto familiar, No 
mayor a dos meses; recibos de nómina, carta patronal o formato de manifestación emitido 
por Educafin sólo para empleo informal; si el pago es quincenal son dos recibos de nómina 
consecutivos, si son semanal son cuatro recibos consecutivos y si es mensual un solo 
recibo. 

• Constancia que indiqué inscripción al periodo correspondiente, no adeudo de materias y 
promedio último ciclo firmado y sellado. 

Solicitar constancia de materias cursadas y cursando en formato físico que indica 
la plataforma de UVEG. 

• Evidencia de su excelencia académica de acuerdo con los criterios establecidos por las 
instituciones educativas (fotografías de diplomas, medallas, etc.) 

Restricciones. 

• Se procurará que los apoyos económicos de la beca no excedan de 2 becarios por familia 
nuclear. 

• Se apoya solamente a estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del Estado de 
Guanajuato. 

• El apoyo es vigente por un año, podrá reingresar su solicitud en este programa hasta el 
siguiente. 

Nota: Esta beca es compatible con otra modalidad 

 

http://www.educafin.com/
http://sube.educafin.com/solicitudes/publicas/index.php


 

 

Entrega de expediente. 

La entrega de expediente se realizará en la siguiente dirección: 

 

Hermenegildo Bustos 129 A Sur, Colonia Centro C.P. 36400 Purísima del Rincón, 
Gto. Tel. (462) 800 4000 ext 1053 y 1050 
 Ver mapa  

 

Documento entregado en físico que no cuente con los requisitos al 100 %  no se entregara a 
EDUCAFIN.  

Fecha límite. 

20 de Septiembre de 2019 

https://goo.gl/maps/mNwFWJto4Qz

